
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL 

CRISTIANISMO 

Misticismo 
cristiano de occidente

FUEGO SAGRADO 

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO 

La creación del 
cuerpo de luz se 

lleva a cabo 
como resultado 

de la purificación 
que obra el fuego 

del Espíritu 
Santo en el alma 

y cuerpo del 
iniciado, hasta 

que éste termina 
uniéndose y 

transformándose 
en Dios. El amor 
hacia Dios, hacia 
la humanidad y 

la vida en 
general es el 

llamado para que 
el fuego del 

Espíritu Santo 
obre en nosotros. 

El despertar de la 
conciencia 

espiritual se lleva 
a cabo como 

resultado de una 
purgación y 

vaciamiento de 
los contenidos de 

la mente hasta 
alcanzar la 

perfecta unión 
mística, donde, a 

través de una 
vivencia de 

contemplación 
extática, el alma 

se une 
misteriosamente 

con Dios 

Enumera los 
estadios de la 
experiencia 
mística. Los 

diversos autores 
proponen una 
jerarquía de la 

experiencia 
mística en etapas 

que deben 
recorrerse 

progresivamente.
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5a. Iniciación: 
Ascensión 

Cuerpo de Luz 

4a. Iniciación: 
Resurrección de Cristo 

en el corazón del 
iniciado 

3a. Iniciación: 
Transfiguración  
(cuerpo de luz) 

2a. Iniciación: Lucha 
del fuego del Espíritu 

Santo contra las 
impurezas y bajas 

pasiones dentro del 
iniciado. 

1a. Iniciación: 
Bautizo con el fuego del 

Espíritu Santo. 

Cinco
 iniciaciones 

de Cristo Mística
 del amor

Mística 
especulativa

Misticismo 
cristiano de oriente

Su objetivo es lograr 
la creación del 

cuerpo de luz y el 
despertar de la 

conciencia espiritual. 
Consiste en la 

repetición 
ininterrumpida de 

una frase corta y fija 
adecuada al ritmo 

respiratorio y 
centrando la atención 

en el corazón.

Cuerpo de Luz y Despertar

La oración de Jesús u
 oración del corazón

http://universidadcasadeloscuatrorumbos.wordpress.com/ 

Mensaje original 
de Cristo

La Palabra o 
mensaje original de 

Cristo es una 
enseñanza 

didáctica simple 
que contrapone 

ilusión vs verdad: 
el Mundo, también 
llamado tinieblas, 
también llamado 

desierto, es ilusión 
(del latín illusio, 
“engaño”). El ser 

humano debe 
trascender la 

ilusión del Mundo 
para regresar al 
Padre (la Verdad 

eterna, inmutable y 
absoluta). 

Despertar 

Cosmogonía
Judeo-Cristiana

La cosmogonía 
Judeo-Cristiana 
explica que la 

existencia es una 
emanación de la 

Trascendencia (el 
Padre), que 

experimenta luego 
un descenso o 

“caída” desde los 
estados superiores 
(Espirituales) hasta 

los inferiores (el 
Mundo). El 

objetivo para el ser 
humano es 

remontar esta caída 
y ascender 

nuevamente en la 
escala de regreso al 
Padre (la Verdad 

eterna, inmutable y 
absoluta). 


